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RECURSO DE REVISION.

EXPED¡ ENTE: IMPEPAC/R EV/OO9/2021 -3.

RECURRENTE: HUMBERTO ALEJANDRO LÓPEL

ARCE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL I CON CABECERA EN

CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovocq, Morelos, o siele de obril de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC lREV /09 /2021, promovido por

ciudodono Humberlo Alejondro López Arce, en contro de "EL

PROYECTO DE ACUERDO IDENTIFICADO CON tA CLAVE ALFANUMÉNICA

rMpEpAc/cDE-1 /004/202r DEI CONSEJO DISTRITAL I CON CABECERA EN

CUERNAVACA, MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A

LA OBTENCIóN DE APOYO CIUDADANO DEL ASPIRANTE A CANDIDATO

INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAT POR MAYORíA RELATIVA

DEL DISTRITO ELECTORAL I CON CABECERA EN CUERNAVACA MORELOS,

HUMBERTO ALEJANDRO LóPEZ ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER EN

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021" .

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos
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y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lniegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

exfroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que iendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrcntes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. RESOIUCIóru lNe/CG28g/2020. El once de septiembre de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el

ocuerdo INE/CG289/2020, medionte el cuol se do cumplimiento o lo
RESOLUCIóN DEL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, POR Et QUE SE APRUEBA EJERCER tA FACULTAD DE

ATRACCIóI.¡ PANE AJUSTAR A UNA FECHA ÚruICA LA CONCLUSIóN DEL

PERIODO DE PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO

CIUDADANO, PARA tOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES

CONCURRENTES CON Et PROCESO ELECTORAI FEDERAL 2021, EN

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN EN EL

EXPEDT ENTE SU P - RAP -46 / 2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'a63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.
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7. MANIFEsTActóN DE rNTENcróru pnnn cANDTDATURA TNDEpENDtENTE y

n¡vlSlón DE DOCUMENTOS. Con fecho veintisiete de noviembre del dos

mil veinte, el ciudodono Humberto Alejondro López Arce, presentó onte

lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizcción y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

formoto oficiol denominodo "monifestoción de intención poro

condidoturo independiente", medionte el cuol monifestó su intención

poro postulorse como ospironte ol corgo de Diputodo Locol por el

principio de moyorío relctivo del Distrito l, con cobecero en

Cuernovoco, Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CDE-1/001 /2020. En fecho quince de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo Distritol Electorol l, con cobecero en

Cuernovoco, Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CDE-1/001 /2020, o

trovés del cuol se negó otorgor ol ciudodono Humberio Alejondro López

Arce, lo colidod de Aspironle de Diputodo Locol por Moyorío Relotivo

del Distrito l, con cobecero en Cuernovoco, Morelos.

9. RESOLUCIóN DEt JUTCTO CTUDADANO SCM-JDC -225/2020. Con fecho

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de

México del Poder Judiciol de lo Federoción emitió sentencio en el Juicio

poro lo Protección de los Derechos Político-Electoroles del Ciudodono,

en el expediente identificodo con el número SCM-JDC -225/2020, mismo

que dejó sin efectos el ocuerdo IMPEPAC/CEE/291/2020 ol consideror

que el IMPEPAC fue omiso de no hober reolizodo los occiones tendientes

o prevenir lo vulneroción de los derechos político electoroles del octor,

derivodo de ello, precisó los siguientes efectos:

t...1

OCTAVA. Efectos. En otención o lo considerodo, es

procedente dejor sin efectos - por lo que toco ol octor- el

Acuerdo 291, osí como todos los octos que hubieron sido
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emitidos como consecuencio del mismo; siendo que,

odemós, corresponderó ol IMPEPAC subsonor lo omisión

impugnodo, tomondo olguno medido o fin de que el octor,

quien pretende contender por uno condidoturq

independiente en el próximo proceso electorol locol, puedo

cumplir el requisito referente o registror onte el SAT lo

osocioción civil o trovés de lo que porticiporío en lo
contiendo eleciorol, pudiendo tol medido proteger los

derechos de los demós personos que se enconlrobqn en

iguoldod de circunstonciqs.

Lo onterior, o fin de evitor que tol situoción genero uno

ofectoción o sus derechos político-electoroles.

Por ionto, en el plozo de 7 (siele) díos hóbiles posteriores o lo

notificqción de lo presente resolución, en el ómbito de sus

otribuciones el ¡MEPAC (sic) deberó reqlizor los occiones

necesorios o fin de evitor uno vulneroción ol derecho político

electorol del octor de contender en el octuol proceso

electorql medionte uno condidoturo independiente -y en su

coso, de quienes se encontroron en iguoldod de

circunstoncios-, derivodq de lo referido complicoción

existenie poro cumplir el requisiio referente o regisfror onte el

SAT lo osocioción civil q trovés de lo que porticiporío en lo

contiendo electorol.

Poro estos efectos, con independencio de lo que determine

reolizor el IMPEPAC en el coso concreto, eslo Solo Regionol

considero pertinente tombién vinculqr ol lnstitulo Nqcionol

Eleclorql o trovés de su secretorio ejeculivo, y ol SAT o trovés

de su jefoturo, poro que de ser necesorio, reolicen los

diólogos y celebren los ocuerdos correspondientes o fin de

eviior que lo obstoculizoción en lo consecución del regisiro

onte el SAT de los osociociones civiles de los personos que

pretenden contender por lo vío de los condidoturos

h!úü¡!o llor.bñ
dePñçesÊþctüdt
y Flr&þrdónq¡ddrrr
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independientes, implique en los hechos, uno vulneroción o su

derecho político electorol o ser votodos.

t...1

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE 1330/2020. El veinliséis de diciembre de dos

mil veinle, el Consejo Estoiol Electorol del IMPEPAC, emilió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/330/2020, por el cuol se oprobó lo suspensión del

cómputo del plozo poro recobor opoyo ciudodono poro los interesodos

en porticipor como condidotos independientes o los corgos de elección

populor que serón electos en el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-

2021, esto derivodo del semóforo rojo decretodo por los outoridodes

locoles.

1'1. ACUERDO IMPEPAC/CEE /335/2020. En cumplimienlo o lo sentencio

emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente identificodo con el

número SCM-JDC-225/2020, en fecho treinto de diciembre de dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/335/2020, medionte el cuol se dejó sin efectos diversos

ocuerdos oprobodos por los Consejos Municipoles y Distritoles

Electoroles del IMPEPAC, incluido el ocuerdo identificodo con el número

IMPEPAC/CDE-|/001/2020, o treces del cuol se negó lo cclidod de

ospironte o Condidolo lndependiente o Diputodo Locol por el Distrito l,

con cobecero en Cuernovoco, Morelos, ol ciudodono HUMBERTO

ALEJANDRO LóPEZ ARCE.

12. ACUERDO IMPEPAC/CDE-|/001 /2021. En fecho diez de enero de dos

mil veiniiuno, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CDE-!/001/2021, emitido

por el Consejo Distritol Electorol l, con cobecero en Cuernovoco,

Morelos, se le fue otorgodo lo colidod de ospironte ol corgo de

Diputodo Locol por Moyorío Relotivo del Distrito l, ol ciudodono

HUMBERTO ALEJANDRO LóPEZ ARCE.
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13. ACUERDO IMPEPAC/CDE-l/OO4/202'1. En fecho cuotro de mozo de

dos mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol l, con cobecero en

Cuernovoco, Morelos, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CDÊ-\/004/2021, en

el cuol se determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Distritol Electorol I con cobecero en

Cuernovoco del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. En virtud de que el Cìudodono Humberlo

Alejondro López Arce no obtuvo el umbrol de opoyo

ciudodono previsto en lo Convocoiorio de Condidoturos

lndependientes 2020-2021, no es procedente otorgor lo
constoncio de obtención de porcentoje poro porticipor

como condidoto independiente ol corgo de Diputodo Locol

del I Distrito, en el Estodo de Morelos, de conformidod con lo

rozonodo en el presente ocuerdo.

TERCERO. Notifiquese personolmente el presente ocuerdo ol

ciudodono Humberto Alejondro lópez Arce, en el domicilio

señolodo poro toles efecios.

CUARTO. Remílqse copio certificodo del presente ocuerdo ql

Consejo Estotol Electorol, ol lnstiluto Nocionol Electorol, o lo
Comisión de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles

y o lo de Fiscolizoción, ombos del lnstituto Nocionol Electorol,

poro que tengon conocimiento de lo determinoción de no

otorgor lo constoncio de opoyo ciudodono.

t...1

ñ-
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'r4. Jurcro pARA LA pRoreccrón DE tos DEREcHoS potínco

ELECTORALES DEL CIUDADANO. El dío ocho de mozo del presente oño,

el ohoro recurrente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CDE-I/OO4/2O21, presentó un Juicio poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono, mismo que fue rodicodo

con el número de expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /40/2021-SG.

I5. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE LA VíA. EI díO diCZ dE

morzo de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE LA Ví4,

medionte el cuol se reencouso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC /40/2021-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y PorÌicipoción Ciudodonc quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue noiificodo o esto outoridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/l21/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de

demondo y sus onexos, presentodos por el ciudodono HUMBERTO

ALEJANDRO LóPEZ ARCE.

I ó. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el oriículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

I7. OFICIO CDE-l /053/2021. Medionte el oficio CDE-I /053/2021, suscrito

por el Secretorio del Consejo Distritol Electorol l, con cobecero en

Cuernovoco, Morelos, del IMPEPAC, el Licenciodo lsooc Soriono Golvón,

se remitió o esto outoridod electorol lo cédulo de notificoción que

medionte lo cuol se notificó el ocio impugnodo ol ciudodono

HUMBERTO ALEJANDRO LóPEZ ARCE, el octo de lo Sesión Exiroordinorio

del Consejo Distritol Electorol l, con cobecero en Cuernovoco, Morelos,

del IMPEPAC, copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CDE-l/004/2021,
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copio certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de

cuorento y ocho horqs relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de

demondo e informe circunstonciodo,

T8. ACUERDO DE RADICACIóN, RCS¡RVA Y REQUERIMIENTO. EN fCChO

diecinueve de mozo del presente oño, el Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC lREV /09 /2021 , interpuesto por el ciudodono Humberto Alejondro

López Arce, en contro de "EL PROYECTO DE ACUERDO IDENTIFICADO CON tA

CTAVE ALFANUMÉNICN IMPEPAC/CDE.] /OO4/2021 DEt CONSEJO DISTRITAT I

CON CABECERA EN CUERNAVACA, MORELOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

LO RETAT¡VO A I.A OBTENCIóN DE APOYO CIUDADANO DEt ASPIRANTE A

CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO TOCAT POR MAYORíA

RETAT¡VA DEL DISTRITO ELECTORAT I CON CABECERA EN CUERNAVACA

MOREIOS, HUMBERTO ATEJANDRO LóPEZ ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER

EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021*, osimismo, se requirió ol

lngeniero Víctor Monuel Jiménez Benítez, en su colidod de Direcior Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que remitiero o lo outoridod

instructoro, copio certificodo del oficio o escrito medionte el cuol el lnstituto

Nocionol Electorol informo o este lnstituto comiciol, que el ciudodono

Humberto Alejondro López Arce, no reunió el porcentoje de opoyo ciudodono

requerido poro poder ser condidoto independienie ol corgo de Diputodo

Locol por Moyorío Relotivo del Distrito Electorol l.

21. CONTESTACIóN AL REQUERIMIENTO. Derivodo del requerimiento

formulodo por lo outoridod instructoro, medionte ccuerdo de fecho

diecinueve de morzo del presente oño, el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, remitió el oficio identificodo con el

olfonumérico IMPEPAC /DEOyPP /231 /2021 , a trovés del cuol remitió

copio del oficio OFICIO/MOR/2021/69, enviodo medionte el Sistemo de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles Elecforoles, copio

certificodo del oficio IMPEPAC/SE/JHMR /963/2021, suscrito por el

s

\
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Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, en su colidod de Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, osí como un medio mognéiico consisfente en un disco

compocto.

22. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

¡1. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. El presente medio de impugnoción fue

interpuesto por el ciudodono Humberto Alejondro López Arce, en contro

de "EL PROYECTO DE ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CLAVE

ALFANUMÉn¡CA |MPEPAC/CDE-I /OO4/202r DEL CONSEJO DISTRITAL ¡

CON CABECERA EN CUERNAVACA, MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE

RESUELVE LO RELATIVO A LA OBTENCIóN DE APOYO CIUDADANO DEL

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO

LOCAI POR MAYORíA RELATIVA DEt DISTRITO ETECTORAL ¡ CON

CABECERA EN CUERNAVACA MORELOS, HUMBERTO ALEJANDRO TóPCZ

ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2020-2021", emitido por el Consejo Distritol Electorol l, con

cobecero en Cuernovoco, Morelos, del lnstifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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ll¡. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo cédulo de notificqción medionte

lo cuol se notificó el ocuerdo impugnodo, se desprende que el ocuerdo

|MPEPAC/CDE-l /004/2O2l,le fue notificodo ol recurrente el dío cinco de

marzo de dos mil veintiuno. Ahoro bien, de lo morco de recepción del

reloj chocodor del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, de percibe

que el escrito iniciol de demondo interpuesto por el ciudodono

Humberto Alejondro López Arce, en contro de "E[ PROYECTO DE

ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CLAVE ALFANUMÉNICA IMPEPAC ICDE.

1/004/202r DEL CONSEJO DISTRTTAL I CON CABECERA EN CUERNAVACA,

MORETOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE LO RELATIVO A LA OBTENCIóN

DE APOYO CIUDADANO DEt ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL

CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR MAYORíA RELATIVA DEt DISTRITO

ETECTORAL I CON CABECERA EN CUERNAVACA MORELOS, HUMBERTO

ATEJANDRO IóPEZ ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER EN Et PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021", fue presentodo en dío ocho de

mozo de dos mil veintiuno.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente

recurso fue presenfodo dentro del plozo de cuotro díos estoblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3l I y 319, frocción

ll, inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero,

de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cucnto o lo legisloción oplicoble o

lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:
g
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o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnsliiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos d lo dispuesto por los

ortículos 78, frocciones XLI y XL|V,320 y 334, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, "EL PROYECTO DE

ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CTAVE ALFANUMÉN¡CN IMPEPAC/CDE.

1/004/2021 DEL CONSEJO D|STR¡TAL r CON CABECERA EN CUERNAVACA,

MORELOS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUELVE LO RELATIVO A LA OBTENCIóN

DE APOYO CIUDADANO DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL

CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR MAYONíN RELATIVA DEL DTSTRITO

ELECTORAT I CON CABECERA EN CUERNAVACA MORELOS, HUMBERTO

ALEJANDRO LóPEZ ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021", emitido por el Consejo Distritol

Electorol l, con cobecero en Cuernovoco, Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los oriículos 3lB y

3.l9, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se

hizo voler en contro de un octo de un Consejo Distritol Electorol del

lnstituto Morelense de Procedimienfos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el
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Recurrente, en su escriio de inlerposición del presente medio de

impugnoción.

De lo orgumentodo por el Recurrente, se desprende como fuente de

ogrovio, lo siguiente:

. Le couso ogrovio ol ciudodono Humberto Alejondro López Arce

en su derecho o ser votodo, que lo outoridod responsoble, hoyo

sido omíso en observor lo situoción de solud con motivo de lo
pondemio cousodo por el virus SARS-CoV-2, o COVID-19,

violentondo con ello el principio de iguoldod, todo vez que no

contó con los condiciones necesorios poro recobor el opoyo

ciudodono, requerido poro poder ser Condidoto lndependiente

ol corgo de Diputodo Locol por el Distrito Electorol l, con

cobecero en Cuernovoco, Morelos.

Vll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso

de pedir del portido octor, consiste en que esio outoridod resolutoro,

revoque "EL PROYECTO DE ACUERDO IDENTIFICADO CON tA CLAVE

ATFANUMÉnrCA rMpEpAC /CDE-I/OO4/2021 DEL CONSEJO D|STR|TAL I

CON CABECERA EN CUERNAVACA, MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE

RESUETVE LO RELATIVO A tA OBTENCIóN DE APOYO CIUDADANO DEL

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE At CARGO DE DIPUTADO

TOCAL POR MAYORíA RELATIVA DEL DISTRITO ELECTORAL I CON

CABECERA EN CUERNAVACA MORELOS, HUMBERTO ALEJANDRO TóPTZ

ARCE, POSTULADO PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT

oRDtNARIO 2020-2021"

En consecuencio, elfondo del presente osunto consiste en determinor si

con lo emisión del ocuerdo IMPEPAC/CDE-1/004/2021, la outoridod

responsoble fue omiso en observor lo situoción de solud con motivo de

lo pondemio cousodo por el virus SARS-CoV-2, o COVID-I9, o si por el
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conirorio, el oclo reclomodo se encuentro ojustodo conforme o

derecho.

Del onólisis del expediente ol rubro citodo, se tiene por INFUNDADO el

ogrovio hecho voler por el recurrente, en rozón de los siguientes

considerociones:

Del sumorio en estudio, se odvierte que controrio o lo que orgumento el

octor, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, iomó en consideroción lo situoción de contingencio

sonitoric provocodo por el virus SARS-CoV-2, todo vez que implementó

diversos medidos, o fin de privilegior el derecho o ser votodos de los

personos ospirontes o los condidoturos independientes, como se

desorrollo o continuoción.

El ortículo 2óB del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que el plozo poro reolizor los octos

tendentes o recobor el porcentoje de opoyo ciudodono, poro los y los

ospironles o uno condidoturo o uno dipuioción seró de lreinto y cinco

díqs.

En fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó medionie el ocuerdo IMPEPAC lCEE|205/2020, un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronie el proceso

electorol locol, el cuol, enlre ellos se modificó el plozo poro recobor

opoyo ciudodono por porte de los y los ospirontes o uno condidoturo

independiente o uno diputoción locol, en el cuol se previó que éste se

enconiroríc comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veinte

ol diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

En ese mismo orden de ideos, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG688/2020, medionte el cuol oprobó

lo modificoción de los Lineomientos poro lo verificqción del

cumplimienlo del porcentoje de opoyo de lo ciudodonío inscritq en lq
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listq nominol de electores que se requiere porq el regislro de dichqs

condidolurqs, en lo cuol en su Copitulo Quinto estobleció el morco

regulotorio poro el uso de uno oplicoción móvil, poro ser usodo en lo

obtención de los opoyos ciudodonos por porte de los ospirontes o

contender como condidotos independientes o los corgos de elección

populor elegidos en el presente proceso comiciol, esto en oros de

minimizon en lo medido de lo posible el contocto entre lo ciudodonío,

esto en el contexto de lo emergencio sonitorios generodo por el virus

SARS-CoV-2.

Derivodo de lo ocupoción hospitolorio en el Estodo de Morelos, el

Gobierno del Estodo, emitió el veiniiirés de diciembre de dos mil veinte,i

un comunicodo en el cuol onunció el combio o semóforo rojo, en el

periodo comprendido del veinticuotro de diciembre de dos mil veinte ol

diez de enero del oño en curso.

Acorde o lo onterior, y con lo finolidod de montener el confinomiento

sociol decretodo en esto entidod federotivo, este lnstituto comiciol, el

veiniiirés de diciembre de dos mil veinie, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/33O /2020, medionte el cuol delerminó suspender el

cómputo de plozos poro lo obtención de opoyo ciudodono, poro los y

los ciudodonos inferesodos en registrorse como condidotos

independientes, de conformidod o lo siguiente:

SEGUNDO. Se opruebo lo SUSPENSTÓN DEL CÓtr¡pUfO DE

PLAZOS PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO

PARA LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN REGISTRARSE

COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, duronte el proceso

eleclorol que octuolmente se desorrollo en lo entidod, en

los férminos expuestos en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo. N

1 Decreto 5897 publicado en el periódico Tierra y Libertad
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TERCERO. En congruencio con el principio de certeza, la

reonudoción del cómputo de plozo poro lo oblención de

opoyo ciudodono de los ciudodonos inleresodos en

postulorse como ccndidctos independientes, duronte el

proceso electorol 2020-2021, reinicioró el dío I I de enero

del2021 y concluiró el ó de febrero del mismo oño.

Por su porte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, el cuotro

de enero del oño en curso, emitió el ocuerdo INE/CG04/2021, por el

cuol, entre otros determinociones, modificó los plozos previstos poro lo

oblención de opoyo de lo ciudodonío oplicobles o los personos

ospirontes o uno condidoturo independienie derivodo de lo condición

excepcionol que ho propiciodo lo pondemio por el COVID-I9,

estobleciendo poro el Estodo de Morelos, lo fecho de conclusión del

plozo se modificó, quedcndo de lo siguiente formo:

De lo onterior, resulto cloro que, controrio o lo orgumentodo por el octor,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, sí tomó medidos tendentes o tutelor su derecho o ser

votodo, con motivo de lo contingencio soniiorio que otrovieso el poís.

Cobe destccor que lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción, yo se hq pronunciodo en

cuonto o lo pertinencio de los medidos odoplodos por el lnstituto

Nocionol Electorol, respecto de lo etopo de recolección de opoyo

Entidod Fecho de término qpoyo ciudqdono

N-
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trotóndose de diputociones federoles;2 rozones que iombién resulion

oplicobles ol ómbito locol, puesto que por un lodo, porte de estos

medidos odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol, tombién

oplicoron en el Estodo de Morelos, lo oplicoción del sistemo poro

recobor el opoyo ciudodono y lo modificoción de plozos, y por el otro,

porque el IMPEPAC tombién emitió otros similcres que ienío los mismos

fines.

Ahoro bien, del escrito iniciol de demondo se desprende que el octor

señolo como único fuente de ogrovio, el hecho de que lo outoridod

responsoble no tomoro en consideroción lo situoción de solud

generodo por lo pondemio provocodo por el virus SARS-CoV-2, ol

momento de emitir el ocuerdo IMPEPAC/CDE-t /004/202,|, sin emborgo,

con lo finolidod otorgor uno protección mós omplio o lo esfero jurídico

del promovente, esto outoridod comiciol, considero pertinente onolizor

lo procedencio del octo impugnodo.

De conformidod, con el ortículo 270 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro poder ser

condidoto independiente ol corgo de Diputodo locol, lo cédulo de

respoldo de opoyo ciudodono presentodos por los ospirontes deberón

contener lo firmo de uno contidod de ciudodonos equivolenle a\27" o

mós de lo listo nominol de electores correspondiente ol Distrito locol

electorol correspondiente, y estor integrodo o su vez por lo menos de lo

mitod de los secciones electoroles que sumen el 2% o mós de los

ciudodonos que figuren en lo listo nominol de electores de codo uno de

ellos.

En eso mismo lógico, del onólisis del ocuerdo IMPEPAC /CDE-I/OO4/2O21,

se desprende que el umbrol mínimo de opoyo ciudodono necesorio

poro odquirir lo colidod de condidoto independiente ol corgo de

Dipuiodo Locol por el Distrito l, con sede en Cuernovoco, Morelos, ero

2 Al resolver el citado juicio de la ciudadanía SCM-JDC-2712021, SCM-JDC-7O11O21y SCM-
JDC-71t2021.

ñ-
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de 2,539 (dos mil quinientos treinto y nueve) firmos, en concordoncio

con lo estoblecido por el ortículo 270 del Condigo comiciol vigente.

Ahoro bien, medionte el oficio identificodo como OFIC¡O/MOR/2021/69,

remitido o trovés delSistemo de Vinculoción con los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles, ol cuol se onexó un documento electrónico en

formoto .xlsx, denominodo "OPL-MORELOS.xIsx", el lnstituto Nocionol

Eleciorol informó c este lnstituto electorol locol, los resultodos de lo
obtención del opoyo ciudodono recobodo por el ciudodono Humberto

Alejondro López Arce, orrojoron los resultodos siguientes:

Derivodo de lo onterior, se odvierte que dentro del plozo estoblecido

medionfe el ocuerdo INE/CG04/2021 y en los cctividodes identificodos

con los números 62 y 63 del Colendorio de Aclividodes del Proceso

Electorol 2020-2021, el ciudodono Humberto Alejondro LópezArce, no logro

recobor el opoyo cÌudodono estoblecido en el ortículo 270 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

poro poder ser condidoto independiente ol corgo de Diputodo locol.

17-
MORELOS

DIPUTADO
LOCAL

14-FEB-21
11.59.00.000000

PM
L2101051 701 001

HUMBERTO
ALEJANDRO
LOPEZ ARCE

1,573 1,270 1 2 0

Apoyos Ciudadanos
enviados al INE

Apoyos Ciudadanos en
Lista Nominal

Apoyos Ciudadanos
Duplicados mismo

aspirante

Ápoyos 6iudadanos
Duplicados con otros

aspirantes

232 0 0 SIN CAPTURA SIN_CAPTURA

Apoyos
Ciudadanos con
inconsisteneies

Apoyos
Ciudadanos en
procesamientô

Apoyos
Ciudadanos
en Mesa de

control

Captura Manual
Apoyo Ciudadanía

{autoservicio}

Ð
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Por lo onteriormente expuesto, en concepto de este órgono resoluior, lo

outoridod responsoble, observo e implemento los medidos odecuodos

poro moximizor lo protección del derecho o ser votodo, dentro del

coniexto de lo contingencio sonitorio provocodo por el virus SARS-CoV-

2, ellos en condiciones de iguoldod entre el resto de los ospirontes o

condidoios independientes, motivo por lo cuol se considero como

INFUNDADO el ogrovio hecho voler por el ciudodono Humberto

Alejondro López Arce.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, este Consejo Estoiol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se decloro infundodo el ogrovio hecho voler por el

ciudodono Humberio Alejondro López Arce, en su colidod de ospironte

o condidoio independiente ol corgo de Diputodo Locol, por el distrito l,

con sede en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, de conformidod con

lo rozonodo en lo presente resolución.

TERCERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CDE-I /004/2021, emitido

por Consejo Distritol I con Cobecero en Cuernovoco, Morelos, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. Nolifíquese personolmente ol ciudodono Humberto

Alejondro López Arce, en el correo elecirónico señolodo poro toles

efectos, y personolmente o lo outoridod responsoble.
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL
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nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Lo presente resolución es oprobodo por unonimidod. en lo ciudod de

cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrqdo el dío sieÍe de qbril, siendo los

veinle horos con seis minulos.

Rto LIC. JESÚS URILLO

RO PR SECRET UTIVO
PROVISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORATES

M
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

LIC. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL
REPRSENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruocnÁlcn

c. ARMANoo HrnNÁNDEZ DEL FABRo.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

rrc. unnín DEL Rocro cARRtLLo pÉnrz

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ELIAS ROMAN SALGADO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polÍrcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
nn¡¡oNÍn PoR MoRELos.

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco.
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